
ESCUELA de ARCHIVOLOGÍA – FFyH – UNC
SESIÓN DE CONSEJO del 27 de septiembre de 2022

ACTA Nº 428

En la Escuela de Archivología, sita en el primer piso del Pabellón España de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UNC, en la ciudad de Córdoba, a veintisiete días del mes de
septiembre de dos mil veintidós, siendo las 14:35 horas, se reúnen los miembros del Consejo
de la Escuela de Archivología. Se encuentran presentes las Consejeras docentes: Andrea
Giomi, Mercedes Vásquez y Zulma Cejas; las Consejeras estudiantiles: Florencia Ullúa,
Susana Escobar y Liliana Matassini; Liliana Winkelmann por el estamento Egresados y la
Directora Carlota Maldonado.

1. Solicitud de Aval Académico para la propuesta: Feria de Extensión ‘‘Caminando la
Extensión - Archivología deja huellas’’ de la Prof. Mercedes Vázquez. La Consejera
Vázquez se abstiene al estar a cargo de la misma. Se aprueba por mayoría.

2. Conformación de Comisión Evaluadora para proporcionar 1 (un) Ayudante-alumno
para el curso de Nivelación:
Docentes Titulares: Docente Suplente:

♦ Contreras, Mariela ♦ Pérez, Nelly
♦ Giomi, Andrea

La consejera Giomi se abstiene de emitir voto al haber sido propuesta. Se aprueba por
mayoría.

Alumnos:     ♦ Escobar, Susana (T) ♦ Ullúa, Florencia (S)
Las consejeras Escobar y Ullúa se abstienen de emitir voto al haber sido propuestas.
Se aprueba por mayoría.

Egresados:   ♦ Winkelmann, Liliana (T) ♦ Manzanelli, Alejandra (S)
En cada instancia de votación, las consejeras representantes de los diferentes claustros
se abstuvieron de emitir su voto por haber sido propuesta para conformar el tribunal.
Se aprueba por mayoría.

3. Programa de la cátedra Medios de Reproducción Documental de la Prof. Andrea
Guevara. La Directora aclara que la demora en la presentación del programa por parte
de la docente a cargo se debe a que su nombramiento a cargo de la cátedra se
efectivizó recientemente (RHCD 376/2022). Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 15:05 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.



Firmas de las consejeras presentes en la sesión del día 27/09/2022:

Liliana Mabel Matassini.

Escobar Susana Graciela
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Cejas Zulma
Andrea Edith Giomi
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Carlota Maldonado


